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    Estimados Padres/Tutores de TCUSD 
 
 

Comunicado Bi-Semanal (Martes y Jueves) 
Esta carta es parte de nuestra comunicación bi-semanal en un esfuerzo por mantener a todas nuestras familias 
informadas. Por favor, continúen revisando su buzón de correo electrónico para ver si hay mensajes de TCUSD 
los martes y jueves. Como recordatorio, cualquier pregunta o inquietud puede ser dirigida por correo 
electrónico a nuestra línea de ayuda en TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Por favor, póngase en contacto con 
nosotros y le responderemos en un plazo de 24 horas o antes. 
 
Almuerzos Grab-N-Go (Lunes, Miércoles y Viernes de 11am -1pm) 
¡Ningún estudiante de TCUSD pasa hambre bajo nuestra vigilancia! Continuaremos sirviendo dos almuerzos 
por niño para Lunes y dos el Miércoles y un almuerzo el Viernes. Los almuerzos son para llevar (“Grab & Go”) 
para todos los estudiantes de TCUSD en el estacionamiento de estudiantes de TCHS en Temple City Blvd. 
Conduzca y permanezca en su automóvil. A los estudiantes que necesiten ir a pie al servicio de almuerzo se 
les darán instrucciones especiales para recoger el almuerzo. Por favor, sigan estas instrucciones cuando lleguen 
al estacionamiento para evitar grandes grupos de personas. Los padres pueden mostrar la tarjeta de 
identificación de la escuela del estudiante, y se servirá el almuerzo al adulto en nombre del estudiante en caso 
de que éste no pueda estar presente. No se necesita una tarjeta de identificación si el niño está presente.  

 
El Servicio para Obtener un Dispositivo de TCUSD Terminara: Lunes, Mayo 4, 2020 
Estamos muy contentos de haber podido ofrecer un dispositivo de TCUSD a los estudiantes que lo necesiten 
desde que comenzó el período de cierre. Estamos orgullosos de haber entregado más de 1000 dispositivos para 
ayudar a nuestros estudiantes. En un esfuerzo por prepararnos para el final del año escolar, repartiremos 
dispositivos por última vez: El lunes 4 de mayo de 2020. Este día es el último día en que se ofrecerá un 
dispositivo a los estudiantes de TCUSD. Si su estudiante necesita un dispositivo, por favor envíe un correo 
electrónico a TCUSDhelpdesk@tcusd.net para programar una cita. Es necesario tener una cita para recibir 
un dispositivo.   

 
Veamos la Luz de Nuestro Orgullo Mañana por la Noche 
En honor a nuestros Graduaduados del 2020 de TCHS, las luces del estadio se encenderán mañana por la noche 
y todos los miércoles por la noche a las 20:20 exactas (hora militar o 8:20pm PST). Permanecerán encendidas 
durante 20 minutos. Den un paseo al anochecer o pasen y toquen la bocina de su automóvil para celebrar a la 
valiente Clase del 2020 mientras las luces transmiten nuestro orgullo por toda la ciudad. Les pedimos que no se 
congreguen en el campus, sino que sigan las medidas de distanciamiento social del Condado de Los Ángeles. 
Con el espíritu de nuestros valores fundamentales de honor, integridad y servicio a los demás, mantengámonos 
a salvo dejando que nuestro orgullo brille tanto como las luces de TCHS. 
 
Sinceramente, 
Kimberly Fricker  
Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas  
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